
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE WSUMV^W 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.h. 

1 . Parte y organismo : NORUEGA: Consejo Noruego de Recursos Hidráulicos y 
Elec t r ic idad. Di rección General de Electr ic idad 

2. Disposición del Acuerdo: Artículo 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), par t ida de l a NCCA (part ida del arancel nacional 
cuando corresponda): Aparatos eléctr icos de uso doméstico y aparatos eléctr icos 
análogos 

U. T í tu lo de l proyecto: Especificaciones para los aparatos eléctr icos de uso domés
t i co y aparatos eléctr icos análogos. Disposiciones generales 

Descripción: Publicación 335-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), 
segunda edic ión, 1976. Disposiciones generales/ con las modificaciones in t rodu
cidas por la Enmienda N.° 1 de la CEI (diciembre de 1977), la Enmienda N.° 2 de 
la CEI (mayo de 1979) y la Publicación 335-1 de la Comisión Internacional de 
Reglamentación para la Aprobación de Material Eléctr ico (CEE) ( a b r i l de 1980). 
Además, algunas modificaciones noruegas. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad de los aparatos eléctr icos de uso doméstico 
y aparatos eléctr icos análogos. 

7. Documento(s) de re fe renc ia : Ley de 24 de mayo de 1929, re la t iva a la v ig i lanc ia 
de instalaciones e léc t r i cas , con modificaciones posteriores. 

8. Publicación en que aparecerá e l texto una vez adoptado: "Reglamento de ins ta
laciones e léc t r i cas" publicado por e l Consejo Noruego de Recursos Hidráulicos y 
Elec t r ic idad. 

9. Fecha en que vence e l plazo para l a presentación de observaciones: 
15 de mayo de 1981 

10. Fecha previs ta de adopción y entrada en vigor: 1. de jul io de 1981 


